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RÍOS, MANANTIALES, BALSAS DE AGUA Y EMBALSES  

DESCRIPCIÓN 

Las aguas superficiales continentales son cuerpos de aguas permanentes que se encuentran 

sobre la superficie de la Tierra (ríos, arroyos, cañadas, lagunas). Configuran una red densa y 

ramificada.  

El uso principal de estos cursos de agua  tiene que ver con el riego, la ganadería, el consumo 

humano, la hidroelectricidad, la recreación y el vertido de desechos domésticos e industriales. 

 

 

 

 

HÁBITATS EUNIS QUE AGRUPA  

CÓDIGO EUNIS     Hábitat EUNIS 

C1 Láminas de agua estancada naturales 
C1.(X) Vegetación de aguas estancadas permanentes 
C1.1 Lagos permanentes oligotróficos 
C1.32 Comunidades de Lemna en aguas eutróficas permanentes 
C1.33 Vegetación acuática sumergida de aguas eutróficas permanentes 
C1.34 Vegetación acuática flotante de aguas eutróficas permanentes 
C1.6 Aguas estancadas temporales del interior 
C1.66 Aguas estancadas salobres temporales (cubetas endorreicas) 
C2 Láminas de agua corriente de ríos y arroyos 
C2.12 Vegetación de aguas manantías petrificantes tofícolas (travertinos) 
C2.12(X) Tobas y travertinos con vegetación escasa 
C2.3 Vegetación de aguas lentas 
C2.4 Láminas de agua de estuarios-rías, sin vegetación vascular 
C3.2 Formaciones de grandes helófitos 
C3.21 Carrizales de Phragmites 
C3.22 Formaciones de Scirpus lacustris 
C3.23 Espadañales de Typha spp. 
C3.24 Formaciones de grandes cárices y/o Iris pseudacorus 
C3.26 Formaciones densas de Phalaris arundinacea 
C3.42 Comunidades anfibias de depresiones temporalmente encharcadas 
C3.52 Comunidades de fangos temporalmente inundables 
C3.55 Vegetación de graveras fluviales inundadas periódicamente 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Caída de agua en Munguia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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DISTRIBUCIÓN 

Esta unidad ocupa una superficie de 2.465 ha, lo que representa el 0,34% de la superficie de la CAPV. 

 

SERVICIOS QUE PROPORCIONAN 

SERVICIOS DE 

SUMINISTRO 

QUÉ  

SUMINISTRAN 

SERVICIOS DE 

REGULACIÓN 
QUÉ  SUMINISTRAN 

SERVICIOS 

CULTURALES 

QUÉ  

SUMINISTRAN 

Alimentos 

 

En estos ecosistemas 

se pueden encontrar 

una gran cantidad de 

alimentos (peces, 

cangrejos, ranas, 

etc.).  

  Actividades 

recreativas 

 

En estos ecosistemas 

se pueden realizar 

cantidad de 

actividades de ocio 

(piragüismo, pesca, 

bañarse, paseos en 

barca, etc.). 

Agua dulce 

 

Estos ecosistemas 

junto con los 

acuíferos 

suministran el agua 

para consumo 

humano y animal, 

riego, industria, etc. 

  

Conocimiento 

científico 

 

Estos ecosistemas 

son una gran fuente 

de conocimiento, en 

el que se realizan 

multitud de 

investigaciones. 
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SERVICIOS DE 

SUMINISTRO 

QUÉ  

SUMINISTRAN 

SERVICIOS DE 

REGULACIÓN 
QUÉ  SUMINISTRAN 

SERVICIOS 

CULTURALES 

QUÉ  

SUMINISTRAN 

  Regulación hídrica 

 

Estos ecosistemas 

ayudan a evacuar el   

agua procedente de las 

precipitaciones y del 

deshielo, regulando el 

ciclo hidrológico. 

Educación 

ambiental 

 

En estos ecosistemas 

se realizan diferentes 

programas de 

educación ambiental 

como es el caso de 

Ibialde. 

    Conocimiento 

tradicional 

 

En algunos de estos 

ecosistemas se 

pueden aprender los 

usos tradicionales del 

uso del agua 

(ferrerías, molinos de 

agua, serrerías, etc.) 

  Energías renovables 

 

El agua sirve como 

fuente de energía: 

Energía hidráulica. 

Esta energía es 

utilizada para mover 

molinos de agua, 

ferrerías, etc.  

 Fertilidad del suelo 

 

Las aguas de estos 

ecosistemas contienen 

y arrastran gran 

cantidad de nutrientes 

que son depositados en 

sus llanuras de 

inundación y orillas. 

Disfrute estético 

de los paisajes 

 

Estos ecosistemas 

poseen un elevado 

valor estético que 

permiten su disfrute. 

Acervo genético 

 

Existe una gran 

diversidad genética 

en estos 

ecosistemas, entre 

las que destacan las 

especies autóctonas. 

Regulación de las 

perturbaciones 

naturales 

 

Estos ecosistemas 

evacuan el exceso de 

agua procedente de las 

fuertes precipitaciones 

y del deshielo 

primaveral por sus 

llanuras de inundación 

permitiendo controlar 

las inundaciones. 

Identidad 

cultural y sentido 

de pertenencia 

 

Nuestro folclore y 

nuestro deporte 

están muy vinculados 

a estos ecosistemas. 

 

Medicinas naturales  

o principios activos 

 

Algunos de estos 

ecosistemas pueden 

ofrecer aguas 

termales o baños de 

lodos que son 

beneficiosos para la 

salud. 

   Control biológico 

 

Cuando estos hábitats 

se encuentran en 

equilibrio son capaces 

de regular plagas e 

invasiones. 

  

 

 


